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Una de las sensaciones gráficas del año.  
Un libro lleno de listas, de familias 

extravagantes que podrían inspirar sagas enteras 
de Wes Anderson, de visitantes que llegan a casa 

sin avisar y de alocados viajes en globo.

Los Liszt hacen listas. De cosas usuales y de cosas  
de lo más inusuales. Hacen listas en invierno, en 
primavera, en verano y en otoño. De canciones de  
David Bowie, de los mejores futbolistas de todos los 
tiempos y de las enfermedades más asquerosas. Mamá 
Liszt, Papá Liszt, Winifred, Edward, Frederick y 
Abuelo Liszt hacen listas. Hasta el gato hace listas. 

Hasta que un día, llega un extraño visitante.  
Un visitante que no está en ninguna lista. ¿Serán 

los Liszt capaces de integrarlo en su familia? ¿Cómo 
lidiarán ante esta presencia tan inesperada? 

Kyo Maclear es escritora, cuidadora de dos 
niños, madre de dos gatos y desde hace años 
dedica su vida a montar en bici y a hornear 
pasteles. Le encantan los lápices de colores, los 
baños de burbujas, el chocolate, los tranvías, las 
películas antiguas y los pájaros que viven en 
las ciudades. Vive en Toronto.

Júlia Sardà es de Barcelona. Es ilustradora 
para niños, compradora compulsiva de libros, 
rescatadora de plantas y practicante a tiempo 
parcial del Ashtanga. Le gusta mirar cómo 
pasan los perros, los grandes barcos mercantes, 
las plantas hidráulicas, las noches de verano y 
el arroz a la cubana. Vive en Barcelona.  
Los Liszt es su primer libro como autora.
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«Recuerda a los mejores libros infantiles del sinsentido. El irónico cuento de Maclear 
rebosa extravagancia... Sencillamente encantador en toda su rareza.»

—Kirkus

«El estilo de Sardà tiene un gusto a Wes Anderson.» 
—Publisher’s Weekly

«La historia de Kyo Maclear es una alegría, y las ilustraciones de Júlia Sardà son 
oscuras, ensoñadoras y detalladas.» 

—The Sunday Times

«Absolutamente original, maravilloso de contemplar, divertido e intrigante,
 este libro debe estar en tu lista de favoritos.» 

—Lovereading4kids

La prensa ha dicho sobre
Los Liszt


